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Resumen 

El motivo de este trabajo es mostrar la importancia que le ha dado la organización Walt 

Disney a implementar una cultura organizacional orientada al servicio al cliente y la forma en que 

involucran a sus colaboradores a ser partícipes de esta cultura. 

Se analiza el caso Walt Disney - Parque Epcot, como ejemplo de caso exitoso con la 

implementación de este modelo organizacional caracterizado por buscar la satisfacción de sus 

colaboradores lo que se traduce en la satisfacción de su cliente y se mostraran casos de empresas 

colombianas que han promovido una cultura organizacional semejante a la de Walt Disney. 

Palabras clave: Servicio al cliente, Productividad, Estrategia, Colaboradores. 

 

Walt Disney, una cultura organizacional orientada al cliente - Parque Epcot 

¿La cultura de servicio al cliente se podría convertir en una estrategia corporativa?. 

Albrecht afirma que Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio 

Un cliente no depende de nosostros. Nosotros dependemos de él 

Un cliente no es una interrupción a nuestro trabajo. Es su objetivo 

Un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor 

atendiéndolo. 

Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con  

sentimientos y merece un tratamiento respetuoso. 
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Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle. Es el alma de 

 éste y de todo negocio. El paga su salario. Sin él tendríamos que haber cerrado 

 las puertas. No lo olvide nunca. (1992, pag.19)  

Chiesa De Negri (2005) afirma que la satisfacción de un cliente es el resultado de sus 

percepciones relacionadas con las expectativas que tenía antes de entrar en contacto con nosotros 

para comprar el producto o servicio en el que está interesado (pag.87) 

Para la empresa Walt Disney Company implementar un modelo organizacional orientado 

a proporcionar un mejor servicio al cliente basado en la participación activa de sus colaboradores 

se convirtio en una estrategia para mejorar sus niveles de productividad. La aplicación de este 

modelo en el que involucran a todos sus colaboradores podria ser su ventaja competitiva ya que 

les permite mejorar la calidad de su servicio y asegurar su permanencia en el mercado. 

Dickson (2013) Estamos inmersos en una economía de la experiencia, la insatisfacción 

con el servicio al cliente impulsa a los clientes a otros lugares, si usted no satisface a su invitado 

alguien más lo hará.  

Tomando como referencia lo que particular y curiosamente denominó el Doctor Dickson 

como hospedologia para definir el estudio científico de los comportamientos, necesidades y 

expectativas de las personas en un entorno de servicio, y cómo utilizar ese conocimiento para 

administrar de manera óptima una organización del servicio, se analizará una de las empresas 

líderes en esta área, Walt Disney Company en uno de sus parques temáticos Epcot. 

El siguiente intento por describir algunos aspectos de la cultura organizacional de Disney 

y el porqué de su orientación al servicio, fue tomado de los libros la gestión al estilo Disney, Sea 
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nuestro invitado, y algunos artículos sobre Walt Disney como ejemplo de caso exitoso en gestión 

organizacional. 

Al hablar de calidad en el servicio al cliente en casi cualquier lugar del mundo aparece 

Walt Disney Company como ejemplo en esta área, su gran éxito proviene de su capacidad para 

que los clientes vuelvan una y otra vez a visitar sus parques temáticos, de hecho, la compañía ha 

estimado más de la mitad de sus visitantes son personas que retornan. 

En Disney han integrado muy bien la misión de los grupos de trabajo con la misión de la 

empresa para crear experiencias únicas, y a pesar que existan muchos cargos la meta común de 

estos equipos es la satisfacción del huésped. 

Su cultura organizacional es el cimiento sobre el cual toman sus principales decisiones 

empresariales, consolidando un patrimonio consistente en sus tradiciones, altos estándares de 

calidad y sobre todo valores comunes, sobre estas bases han construido singulares modos de 

comportamiento, lenguaje, procesos, símbolos y un estilo que sin duda los diferencia en el 

mercado, mantener y cultivar esta singularidad los hace permanecer comprometidos y orientados 

en la consecución de metas empresariales. 

 Desde el uso de un vocabulario especial para denominar a los clientes que visitan los 

parques, quienes son llamados huéspedes o invitados y sus empleados son llamados miembros 

del elenco o reparto, su estrategia de servicio está encaminada a crear una experiencia única en 

cada visitante. Todo inicia en su proceso de selección donde se busca candidatos, no sólo para 

llenar un puesto de trabajo, sino para alcanzar altos estándares. Al seleccionar a la persona 

adecuada para el puesto correcto en cualquiera de las divisiones, el departamento de contratación, 

conocido como Disney Casting, debe responder a las necesidades de los huéspedes, de los 

miembros del elenco y de la gerencia.  
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Con el ánimo de cultivar y hacer énfasis en la singularidad de la empresa y en la 

importancia de la aplicación de sus valores el mismo Walt Disney creó en la década de los 50, la 

Universidad Disney siendo un proceso no una institución, y los cursos que se imparten son 

breves, pero famosos por su intensidad. Los nuevos estudiantes son todos los empleados recién 

llegados Disney, desde los altos ejecutivos hasta los auxiliares administrativos y guías de tiempo 

parcial, todos deben pasar por un periodo de dos días de formación llamado tradiciones, antes de 

asumir las responsabilidades cotidianas de su cargo, allí se imparte conocimiento sobre la 

filosofía y tradición de Disney. 

El proceso de capacitación de Disney es una estrategia global diseñada para promover y 

reforzar los valores de la compañía, su historia y sus filosofías de operación. Al compartir con los 

miembros del elenco las tradiciones y las prioridades del presente, Disney se posiciona para 

mantener su ventaja competitiva. Las cinco etapas del proceso de capacitación incluyen, la 

orientación integral, capacitación de área de trabajo, capacitación en puesto de trabajo, 

capacitación práctica y plan de carrera. 

En su primer día los empleados nuevos, reciben un saludo de bienvenida de parte del 

personal directivo de Disney y se le entregan instrucciones escritas sobre los objetivos alcanzar, a 

quien reportar, como comportarse ante determinadas situaciones y cuánto tiempo estarán en cada 

fase de entrenamiento. 

Por medio de técnicas audiovisuales, aprenden del negocio del entretenimiento y de su 

papel de artistas, se describen cada una de las áreas, políticas, procedimientos y el papel o rol que 

cada uno tiene en la producción del espectáculo. 
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Así mismo, reciben instrucción sobre cómo responder a las distintas preguntas más 

frecuentes hechas en el parque y si desconocen la respuesta pueden comunicarse con las radio 

operadoras centrales que tienen respuesta a cualquier pregunta. Si es necesario reciben algunos 

días más de entrenamiento o formación adicional antes iniciar. Una vez aprendida su función, 

recibirán sus trajes y estarán preparados para la representación. 

Se designa encargados de formación en cada departamento con el fin de supervisar y guiar 

el trabajo de los nuevos miembros del equipo. Algunos empleados antiguos de Disney actúan 

como moderadores en varias sesiones de formación compartiendo su experiencia laboral con los 

recién llegados, siguiendo el dicho que dice que , enseñar es volver a aprender, se cumple con un 

doble objetivo de formar nuevos empleados y a la vez reforzar los valores y tradiciones entre los 

antiguos. Este contacto con los empleados antiguos también sirve para mostrar a los nuevos 

miembros del personal que existen posibilidades de promoción. 

Quizá el aspecto que distingue en mayor medida el enfoque de Disney en materia de 

formación es su empeño inicial en hacer que cada empleado nuevo sienta que su esfuerzo sirve 

realmente para hacer la diferencia en la empresa, como afirma Capodagli (2006) “ los nuevos 

empleados que se encuentran totalmente centrados en lo que se espera de ellos y que creen que la 

empresa tiene confianza en sus capacidades aumentaran de forma increíble su seguridad en sí 

mismos, como consecuencia harán su trabajo mucho mejor desde el comienzo”. 

En este mismo sentido, existen planes de desarrollo personalizados que fomentan un 

entorno de conocimiento y compromiso hacia el desarrollo personal, para esto cada empleado 

debe saber muy bien la visión de la de la empresa y sus valores así como el modo en que se 

relaciona con las responsabilidades que tiene asignadas y las metas u objetivos esperados.  
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Tras la formación y la práctica existe una evaluación de los logros obtenidos y su 

oportuno reconocimiento, el reconocimiento y el elogio a los aporte del empleado es algo vital 

para reforzar el comportamiento deseado. 

En Disney se utilizan diversos tipos de reconocimientos, como celebraciones, 

condecoraciones, menciones por servicios distinguidos, ellos saben que lo que más consolida su 

cultura es el reforzamiento positivo de las conductas que le han dado éxito a la empresa. 

La gratitud es una de las practicas que mejores resultados ha generado en la actitud de los 

trabajadores es por esto que los líderes de Disney demuestran su sincero agradecimiento, empatía 

y apoyo a cada trabajador. Reconociendo sus logros e incluyéndolos en el desarrollo de 

estrategias de servicio, les brindan la oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades. Esta 

práctica beneficia a todos, los líderes obtienen un mejor retorno, los empleados se sienten 

valorados por la empresa y, finalmente los huéspedes reciben los beneficios de un servicio de 

calidad.  

Entre las técnicas que usan los líderes en Disney para reconocer un buen desempeño está 

la tarjeta denominada, fanático del servicio al cliente, la cual entregan a los miembros del reparto 

a los cuales observan haciendo cosas especiales por los huéspedes. Los trabajadores reciben estas 

tarjetas y deben dejarlas en una caja y al final del mes el trabajador que mayor número de tarjetas 

haya obtenido será premiado por el vicepresidente del parque o por el mismo Mickey Mouse. Los 

estándares que se observan para entregar las tarjetas son: saludar y dar la bienvenida a cada 

invitado, Mantener contacto visual y sonreír, exceder las expectativas del cliente brindando 

siempre un servicio de calidad sobresaliente, mantener un estándar personal de calidad en su 

trabajo. 
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Otra forma de reconocimiento es el premio espíritu de Disney, esta forma de 

reconocimiento es otorgada por los mismos compañeros de trabajo, donde uno de ellos es 

nominado por el grupo por su conducta sobresaliente en servicio. En Disney consideran que el 

trato dado a los trabajadores será el mismo que ellos darán a los invitados, pues consideran que 

existe una relación directa entre la satisfacción de los colaboradores y la satisfacción de los 

clientes. En la cultura de esta empresa son igualmente importantes el ingreso económico y el 

ingreso psicológico (reconocimiento público o privado), es por eso que se da mucha relevancia a 

la retroalimentación positiva y se trata de que sea inmediata y específica. 

La comunicación en Disney se diseña cuidadosamente reforzando los mensajes para que 

los miembros del reparto escuchen y entiendan que sus acciones apoyan continuamente el legado 

y las tradiciones de Disney, al entender de dónde viene la compañía. Existe un grupo creativo 

denominado imagineering, tomado de las palabras imagine (imaginar) y engineering (ingeniería) 

cuyo objetivo es enlazar la tradición de Disney soñando nuevos lugares creativos, donde la 

participación de los empleados en el desarrollo de estrategias organizacionales es importante 

puesto que les otorga la sensación de compromiso, la comunicación es real y bidireccional 

incluyendo a los trabajadores en la planificación y desarrollo de los productos. 

Walt Disney Company sabe que la lealtad está ligada al recuerdo de la atención y el 

servicio que se lleven los visitantes, es por esto que se pone mucha atención a cada cosa que va a 

estar en contacto con los clientes, ya que han comprobado que darle relevancia a los detalles 

establece vínculos de fidelidad en los clientes, percibiendo la dedicación y compromiso de la 

compañía por agradarlos. 
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Es así que cada vez que un empleado tiene la oportunidad de atender a un invitado, es una 

buena ocasión para hacerlo sentir valorado y respetado. Desde el primer momento Walt Disney 

infundió en su empresa la idea de que cada momento debe ser mágico para sus invitados. La 

atención al cliente es mucho más que simplemente responder a las necesidades y peticiones 

expresadas por los clientes. Los líderes de la organización propician un entorno que anime a todo 

el mundo a escuchar los problemas de los clientes y a intentar hacer realidad los imposibles. En el 

mismo sentido, en Disney tienen un amplio sistema para obtener todo el tiempo retroalimentación 

de sus clientes con un sistema permanente de encuestas para registrar las opiniones de los 

invitados mientras sus experiencias están recientes en sus mentes. 

Todos los integrantes del reparto, tienen permitido dejar cualquier actividad que estén 

realizando para ayudar a un invitado. La recreación, la seguridad y la satisfacción de los clientes, 

están primero en Disney. La gente es lo más importante, y las actividades diarias sólo tienen 

sentido si están orientadas a satisfacer las necesidades de los invitados. 

El director de satisfacción del cliente de Disney resumía de este modo las razones de éxito 

de la empresa: Contratar al personal adecuado, formal, comunicarse con él de forma continua, 

pedirle su opinión, implicarle, reconocer su labor y celebrar sus éxitos. Si se muestra respeto por 

sus opiniones e implicación, estará orgulloso de los que hace y de pertenecer a una buena 

organización y ello se reflejará en la calidad del servicio. 
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Análisis comparativo de la cultura organizacional de Walt Disney frente algunas empresas 

colombianas 

Al estudiar este caso se comprende porque ir más allá de simplemente vender un producto 

se ha convertido en un reto para las empresas alrededor del mundo, y al igual que la organización 

Walt Disney algunas empresas colombianas se han empeñado en promover una cultura 

organizacional basada en un mejor servicio al cliente involucrando activamente a sus 

colaboradores. 

El éxito evidenciado con la implementación de este modelo que busca dar un valor 

agregado al producto para lograr la satisfacción total de sus clientes lo ven reflejado en el 

reconocimiento que actualmente tienen en el mercado y en el incremento de sus niveles de 

productividad.  

Ejemplo de estas empresas son El restaurante Andrés Carne de Res, el Helm Bank, la 

cadena de Almacenes La 14 y el Bancolombia. 

En el restaurante Andrés Carne de Res el modelo de servicio al cliente inicia y se imparte 

en cabeza de su propietario Andrés Jaramillo quien ha diseñado e implementado una cultura 

propia para su organización en la que encontramos características del modelo cultural de Walt 

Disney, por ejemplo, un lenguaje propio para denominar a las personas; en Andrés no se habla de 

cliente sino de comensal, no existe un gerente sino un gaviero de la nave. 

Todo el modelo organizacional nace de la pasión que tiene su propietario por lo que hace 

y de la forma en que involucra a cada miembro del equipo a despertar su pasión por ofrecer un 
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buen servicio al que le llama de luxe; en Andrés Carne de Res se tiene 12 principios: Excelencia, 

generosidad, calidad, abundancia, amabilidad, complacencia, sentido común, identificación con 

el comensal, un sitio único, siempre alegres, adelantarse a las necesidades del comensal y cuidado 

al detalle que se desarrollan a través del liderazgo, el mercadeo, la gestión del talento humano y 

los procesos propios de la organización. 

Andrés Jaramillo se ha involucrado en cada detalle que ayuda a mejorar el servicio del 

restaurante por eso en su empresa no existe la tercerización de bienes o servicios. Elementos 

como las mesas, sillas, decoración y platos son fabricados en un taller propio y con diseños y 

materiales que innoven nuevas experiencias en las mentes de sus clientes. 

En cuanto a sus discípulos como llama Andrés a sus colaboradores son jóvenes en los que 

él identifica carisma, empatía y asertividad en el trato con sus clientes, todas esta personas 

también son contratadas directamente por la empresa. 

Para enseñar a los colaboradores la cultura de servicio de Andrés Carne de Res, se creó 

una escuela llamada Escuela Andresina en la que el colaborador recibe una inducción general 

para conocer la empresa, luego se realizan talleres de entrenamiento para involucrarlo en la 

cultura de la empresa y a lo largo de su estadía se va puliendo en este aspecto. También existe 

una escuela llamada Discípulo Andresiano de la cocina en la que los cocineros mayores y con 

más experiencia capacitan a los nuevos discípulos en el producto andresiano. 

Como para Andrés Jaramillo lo primordial es la satisfacción de sus clientes se implementó 

un sistema en el que cada cliente deja sus sugerencias, quejas, reclamos a los cuales se les envía 
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una respuesta para que el cliente sienta la satisfacción de haber sido escuchado y sienta cuán 

importante es para la empresa. 

Otro ejemplo de empresa colombiana enfocada en el servicio al cliente es el Banco Helm 

Bank quienes identificaron las necesidades del mercado y tomaron acciones con la 

implementación de nuevas estrategias que elevaran el nivel de satisfacción de sus clientes. 

Entre las medidas adoptadas por el banco se resaltan: El nombramiento de un 

Vicepresidente de Experiencia y Distribución Multicanal que se enfocara en diseñar estrategias 

para la satisfacción plena del cliente y una Vicepresidencia del Servicio. 

Se instalaron canales tecnológicos que permiten a los usuarios realizar transacciones y 

consultas rápidas. Se dispuso una persona para que atendiera inquietudes de los clientes que 

hacían uso de estos canales tecnológicos y no tenían mucha afinidad con la tecnología. Se 

ampliaron los nichos de mercado enfocándose en personas naturales. Se implementó el sistema 

de servicios a domicilio. Rediseño de oficinas en donde el cliente no tiene que hacer fila, hay 

disponible sillas para su comodidad mientras espera, puntos de hidratación, un ambiente 

armonizado con un música de piano y campanas, y con un aroma a lavanda y jengibre, todo esto 

par que la espera se haga lo más amena posible. 

No tercerizan la atención a sus clientes pues consideran que estos son el corazón de su 

negocio, por lo cual cuentan con un call center propio donde más de 200 personas están 

dispuestas a atender a los clientes aplicando todas las políticas de servicio al cliente que 

enmarcan la cultura del banco. 
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Alinear a todos sus colaboradores con la estrategia del banco, para lo que implementaron 

un sistema de endomarketing, se identificaron las necesidades y gustos de cada colaborador a fin 

de satisfacer cada una de forma individual. 

Se realizaron alianzas con cajas de compensación, cinemas, clubes deportivos entre otros 

para ofrecer espacios de diversión a sus empleados a bajos costos y fácil acceso. 

 Estos son algunos de los aspectos que se resaltan en la implementación de una cultura de 

servicio al cliente con la cual Helm Bank logro marcar la diferencia en el sector financiero, todo 

gracias a la mentalidad abierta al cambio de sus directivos y la forma en que direccionaron a sus 

colaboradores en esta cultura. 

 En esta misma línea se encuentra el caso exitoso en la implementación de una cultura 

orientada en la cadena de almacenes la 14 que durante sus casi 50 años en el mercado preserva la 

misma premisa, su majestad el cliente o el cliente es el rey. 

 Una estrategia utilizada es mantener un amplio surtido en referencias y marcas de todos los 

productos que pudiese llegar a necesitar un cliente, algo así como todo en un mismo lugar. El 

diseño de sus instalaciones también marca la diferencia con otras grandes superficies, por sus 

amplios espacios y por tener zonas sociales entre las góndolas donde sus clientes pueden reunirse 

a tomar algo y compartir con los empleados sus necesidades. 

 Almacenes la 14, enfoca su estrategia en tres grupos que han considerado el foco de su 

organización: colaboradores, clientes y proveedores. Algunos de los proveedores de almacenes la 

14 son exempleados que decidieron crear empresa para quienes almacenes la 14 ha implementado 
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programas de capacitación mediante alianzas con entidades como la cámara de comercio pues 

consideran a sus proveedores como un aliado comercial.  

 Existe una cultura organizacional, en donde la satisfacción que sienten de pertenecer a esta 

familia se transmita a sus clientes y garantice la fidelización de los mismos. Cuando un nuevo 

colaborador llega es capacitado en la importancia del individuo, la dignidad de las personas y los 

valores que rigen el comportamiento humano. Se cuentan con un servicio de atención integral que 

está en función de la salud emocional de sus empleados y de sus familias. 

 Todo este bienestar que se genera dentro de la organización se transmite como un valor 

agregado que apunta directamente a la satisfacción total de las necesidades del cliente. 

 Un último ejemplo que se cita es el del banco Bancolombia. El diario portafolio en su 

publicación del 30 de mayo de 2011 escribió el artículo “Las 10 empresas con mejor servicio al 

cliente” en donde destaca otras empresas colombianas que se ha destacado por ofrecer un buen 

servicio al cliente; entre las que se encuentran: Bancolombia, Éxito, Davivienda, Comcel, Alpina, 

Carrefour, Coca-Cola, Avianca, Ecopetrol. 

En ese artículo el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes manifiesta que la 

estrategia aplicada por el banco para lograr ser reconocida como una de las marcas con mayores 

estándares de calidad en servicio al cliente se basa en una política diseñada en tres bases 

fundamentales que son: actitud, asesoría y calidad; afirma que se preocupan porque sus 

funcionarios tengan una gran disposición en su trabajo con una interiorización de los valores 

asociados a la actitud, amabilidad, disposición y empatía la cual se manifiesta en el trato que dan 

a los clientes. 



16 
Seminario Internacional En Gestión de la Organizaciones Estados Unidos 2013 

 

 
 

Bancolombia utiliza talleres, conferencias y campañas internas en la que involucran a 

todos sus funcionarios para lograr estos comportamientos en sus colaboradores y orientarlos a su 

política de servicio al cliente. Otra estrategia utilizada por el banco es la priorización en la 

solución de quejas, este modelo ha logrado que Bancolombia sea reconocido en este artículo 

como ejemplo de servicio al cliente. 

Con el estudio y análisis de los casos descritos en este informe se puede dar respuesta a la 

pregunta planteada ¿La cultura de servicio al cliente se podría convertir en una estrategia 

corporativa?, concluyendose que las empresas si la están promoviendo como estrategia, culturas 

en torno a la satisfacción del cliente, y que estos modelos orgnizacionales han resultado exitosos 

en la medida que se han sabido plantear y ejecutar. 

Entre los aspectos más sobresalientes que se han evidenciado entre la cultura de servicio 

al cliente que se tiene Walt Disney Company y algunas empresas colombianas son el uso de un 

lenguaje particular y propio de su organización, la creación de escuelas internas en donde el 

personal con mayor experiencia capacita a nuevos empleados y donde se enseña la cultura de 

cada organización, una continua observación a los mínimos detalles, espacios comodos, el 

bienestar laboral, son estos algunos puntos importantes que han fomentado estas empresas en sus 

nuevos modelos de cultura organizacional. 
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Conclusiones 

Walt Disney Company ha basado su éxito en desarrollar una cultura organizacional 

orientada al servicio destacándose por buscar la satisfacción de sus empleados la cual es 

traducida en la calidad del servicio y la satisfacción de su huésped. 

En una cultura organizacional se requiere la participación de todas las áreas e integrantes 

sin importar el nivel jerárquico al que pertenezca. 

Un buen líder identifica las necesidades de sus clientes internos y externos y es capaz de 

diseñar estrategias que permitan la satisfacción de las mismas. Un buen líder forma lideres. 

El talento humano es fundamental en las organizaciones de aquí la importancia de 

hacerlos sentir parte de ella a través de los diferentes mecanismos de bienestar y motivación pues 

empleados felices hacen clientes felices. 

Empresas colombianas han diseñado sus propios modelos de servicio al cliente con 

características similares a la de Walt Disney en las que han encontrado una estrategia sólida para 

aumentar su productividad. 

Independientemente del sector económico al que pertenezca una empresa todas tienen en 

común el hecho de que su función es ofrecer o brindar un servicio; cada una implementa sus 

propios modelos de gestion organizacional, pero se han dado cuenta que el eje central de su 

organización son los clientes por esto la decisión de enlazar toda esta cultura a fin de la 

satisfacción de los clientes. 
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Recomendaciones 

Si la intención es promover una cultura organizacional orientada al servicio se pueden 

tener en cuenta algunos de los aspectos utilizados en la metodología Disney:  

 Explicar y reforzar la filosofía de servicio para arraigar el enfoque de la organización. 

 Contratar personas que posean la orientación al servicio, tengan la capacidad de adaptación 

para comprometerse con la filosofía organizacional, y puedan vivir los valores del servicio 

todos los días. 

 Orientar y formar a los colaboradores, en servicio de calidad, tomando en cuenta sus 

opiniones, esta formación debe hacerse de manera temprana y continúa, viéndose la 

capacitación como una inversión. 

 Reconocer y recompensar las conductas deseadas. 

 Promover un profundo entendimiento de los clientes, pidiendo su opinión respecto al servicio, 

escuchando sus quejas o elogios y dando respuesta en tiempo real.  

 Una cultura de servicio de calidad requiere un acervo constante de buenas ideas para mejorar, 

donde es importante el aporte que puedan dar cada uno de los miembros de la organización y 

en donde los líderes deben ser un ejemplo de excelente servicio, no sólo siendo es el 

encargado de promulgarlo sino de mostrarlo en sus actividades diarias.  

 Por todo esto es que siempre que se pueda hacer del cliente el eje central de una organización 

no se puede dejar pasar la oportunidad de convertirse en líder y en ejemplo de servicio, pues 

está demostrado que ellos son la razón por la cual las empresas existen. 
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